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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1359/2008, presentada por S.B., de nacionalidad alemana, sobre
normas uniformes que regulen el uso de los nombres de pila y apellidos

1. Resumen de la petición

La peticionaria, nacional alemana que reside en Italia, indica que ha observado grandes 
disparidades en lo que respecta al uso de los nombres de pila y de los apellidos en Europa. Por 
ejemplo, las mujeres en Italia mantienen durante toda la vida su apellido de soltera y lo 
utilizan para firmar documentos oficiales. La peticionaria pide que se alcancen disposiciones 
uniformes en el ámbito de la UE (por ejemplo, un modo estándar para especificar los 
apellidos en los formularios) y pregunta si estas disposiciones se están teniendo actualmente 
en consideración a escala comunitaria o bien si no se ha reconocido aún este problema. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite en la reunión del 23 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es ofrecer a los ciudadanos un 
espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras. En ese espacio, hay que garantizar la 
protección de los ciudadanos y el respeto de sus derechos fundamentales así como la libertad 
de circulación. El aumento de la movilidad dentro de la Unión Europea por razones 
profesionales, privadas, de estudios o de cualquier otra índole ha puesto de relieve la 
necesidad de reconocimiento mutuo en materia de estado civil. Recordemos que el estado 
civil es la imagen jurídica de una persona, su situación dentro del Derecho privado. Abarca el 
nacimiento, el matrimonio y la pareja de hecho, el apellido, la defunción etc. 

En la UE existe una rica diversidad entre los Estados miembros en el ámbito del estado civil. 



PE426.987v01-00 2/2 CM\785718ES.doc

ES

La cuestión del estado civil y de los registros se rige por la legislación nacional de los Estados 
miembros y por las convenciones internacionales.

Sin embargo, la Comisión es consciente de las dificultades legales o administrativas a las que 
se enfrentan los ciudadanos en acontecimientos tales como matrimonios, nacimientos, 
divorcios o defunciones, así como con ocasión del registro de apellidos/nombres de pila en el 
ejercicio de su derecho a la libre circulación. Para iniciar la reflexión, la Comisión encargó en 
2006 un estudio sobre la legislación de los Estados miembros en materia de estado civil. Este 
estudio reciente está disponible desde diciembre de 2008 en el sitio de la Red Judicial 
Europea en materia civil y mercantil http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. 
La cuestión del reconocimiento de los apellidos, cuestión planteada por la peticionaria, 
también es objeto de ese estudio.

Si bien en el estado actual del Derecho comunitario las normas que regulan el apellido de una 
persona caen dentro de la competencia de los Estados miembros, estos deben, sin embargo, en 
el ejercicio de dicha competencia, cumplir con las disposiciones del Tratado relativas a la 
libertad de todos los ciudadanos de la Unión de circular y residir en el territorio de los Estados 
miembros (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2003, 
García Avello, C-148/02).

Estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la autoridad 
administrativa de un Estado miembro deniegue una solicitud de cambio de apellido para hijos 
menores de edad que residen en dicho Estado y que ostentan la doble nacionalidad, de ese 
Estado y de otro Estado miembro, cuando el objetivo de esa solicitud es garantizar que los 
hijos puedan llevar el apellido del que serían titulares en virtud del Derecho y de la tradición 
del segundo Estado miembro. 

Conclusión

Actualmente, no existe ningún instrumento comunitario sobre el estado civil y, en particular,
sobre la cuestión del reconocimiento de los nombres y apellidos. 

En el marco de la preparación del «Programa de Estocolmo - Agenda estratégica en favor de
la libertad, la seguridad y la justicia», la Comisión ha llevado a cabo una reflexión, basada en 
el estudio anteriormente citado, para explorar formas de promover el reconocimiento de los 
actos de estado civil.


